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3 de diciembre de 2018 
1. Relación de la visita canónica de la comunidad de estudio “Marianum”: aprobación 
El Consejero de referencia, fray Sergio M. Ziliani, dio lectura a la relación de la visita canónica a la comunidad 
de estudio “Marianum” (26-30 de noviembre de 2018). Después de hacer algunas anotaciones, la relación fue 
aprobada. 
 

2. Conferencia de Europa: erección del pre-noviciado 
El prior general, fray Gottfried M. Wolff, comunica al consejo general que la conferencia de Europa ha erigido 
como casa de pre-noviciado el convento de los Siervos de María (Largo Santa María dei Servi, 5) en Génova, 
nombrando como maestro a fray Benito M. Isip. 
 

  C  
10-14 de diciembre de 2018 

El consejo general se reunió para la programación del año 2019 en el convento Stella Mattutina de las religio-
sas Dolorosas Siervas de María de Nápoles del lunes 10 al viernes 14 de diciembre de 2018. Al inicio se defi-
nió el horario y el método de trabajo de la semana teniendo en cuenta los ritmos ordinarios de la comunidad. 
En la tarde del 13 de diciembre se previó una cena fuera del convento con las religiosas de la comunidad.  
 

1. Visitas canónicas: casas bajo el prior general, provincia del Tirol y monasterio de Arco 
El consejo general definió las fechas de las visitas canónicas a: 
 la comunidad de estudio “Marianum”: suspendida la visita anual a causa de la cercanía con la celebración 

del capítulo general (octubre de 2019), 
 la comunidad de formación San Alejo: 4-8 de marzo 
 la comunidad de Monte Senario: 2-6 de septiembre 
 la comunidad de San Marcelo: 17-20 de septiembre 
 la comunidad de las monjas del monasterio de Arco: 14-17 de 

enero 
 la provincia de Tirol (TIR): 13 mayo-3 de junio 

 

2. Aniversario Ghiara - Reggio Emilia 
El consejo general participará a la celebración del 400º aniversario 
del traslado de la Virgen de la Ghiara el día 11 de mayo. Para la oca-

sión se tendrá también la Marcha de la 
Familia de los Siervos.  
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  C  28-29 de enero de 2019 
 
1. USA/AUS: relación de la visita canónica a la delegación: aprobación 
Fray Souriraj M. Arulananda Samy, consejero de referencia de la delegación AUS, dio lectura (en inglés) de la 
relación de la visita canónica (10-30 de octubre de 2018). Después de un intercambio de opiniones y reflexio-
nes, el consejo general aprueba la relación.  
2. MEX/IDN: relación de la visita canónica a los conventos en Indonesia: aprobación 
Fray Souriraj M. Arulananda Samy, consejero de referencia para Indonesia, dio lectura de la relación de la visi-
ta canónica a las comunidades en Indonesia (16-30 octubre de 2018). Después de algunas reflexiones sobre 
el argumento y un intercambio de pareceres junto a algunas correcciones, el consejo general aprueba la rela-
ción.  
3. Relación de la visita canónica al monasterio de Arco: aprobación 
Fray Sergio M. Ziliani, co-visitador, dio lectura de la relación de la visita canónica al monasterio de las Siervas 
de María de Arco (14-16 de enero de 2019). Después de un intercambio de pareceres, el consejo general 
aprueba la relación.  
4. P.F.T. “Marianum”: evaluación de la reunión del 26 de enero de 2019  
El consejo general ha evaluado positivamente la reunión con los docentes y oficiales de la P.F.T. “Marianum” 
que se llevó a cabo el 26 de enero de 2019. El diálogo fue sereno y el enfoque de los argumentos tratados co-
rrespondió a la realidad. Los problemas sobre los cuales se reflexionó, fueron enfrentados con apertura y ver-
dad.  
5. MEX: consultación en la provincia para la erección canónica de dos comunidades 
Llegaron a la curia general los resultados de la consulta que la provincia mexicana (MEX) realizó para la erec-
ción canónica de dos comunidades (Jelimpo en Indonesia y Morón en Cuba). La consulta fue positiva.  
6. VEN (Milán): contrato de arrendamiento, “nihil obstat” de la CVCSVA 
Llegó a la curia general el “nihil obstant” de la CVCSVA en relación al contrato de arrendamiento del inmueble 
ubicado en Milán, propiedad de la provincia Véneta.  
7. Regnum Mariae 
El secretario general para la OSSM y los grupos laicos, fray Souriraj M. Arulananda Samy, informa que ha sido 
invitado a participar al consejo del Regnum Mariae (REM) en Candia, para hablar sobre la realidad social de 
India y darla a conocer a las hermanas del consejo, ya que existen algunas señoritas de India que quieren for-
mar parte del REM. Además, la Hermana Mayor pide ser acompañada por fray Souriraj M. a Uganda para ayu-
dar a la interpretación del idioma durante la visita a las hermanas del REM en ese país. Al respecto, fray Souri-
raj M. considera la cancelación de la visita a la OSSM en Canadá para poder realizar la visita a la Orden seglar 
en Uganda.  
 

  C  13 de febrero de 2019 
 
1. VEN-PRG: solicitud de unificación de las dos provincias 
El consejo general tomó en consideración la carta firmada sea por el prior provincial de la provincia Véneta, 
fray Lino M. Pacchin (VEN), como por el prior provincial de la provincia Piamonte-Romaña, fray Pietro M. An-
driotto (PRG), fechada el 6 de febrero de 2019, en la cual, a nombre también de los respectivos consejos pro-
vinciales, presentan formal solicitud para iniciar los debidos procedimientos jurídicos en vista de la unificación 
de las provincias PRG y VEN. 
Después de un largo y profundizado diálogo, el consejo general decide delegar a las dos provincias la realiza-
ción de la consulta a todos los friales de las respectivas jurisdicciones y la consulta a los dos capítulos provin-
ciales por separado. Por su parte, el consejo general asume la responsabilidad de consultar a los respectivos 
priores y consejos provinciales y las respectivas jurisdicciones de la región de Europa.  
2. BRA: solicitud para una visita del postulador de la Orden a la provincia de Brasil 
Llegó a la curia general la carta del prior provincial de la provincia de Brasil (BRA), fray Charlie M. Leitão, fe-
chada el 8 de febrero de 2019, en la cual pide la presencia en la provincia, del postulador de la Orden, fray 
Franco M. Azzalli para el periodo del 29 de abril al 29 de mayo de 2019, con la finalidad de recabar más infor-
mación para que, a su tiempo, se inicie el proceso de canonización de fray Paolino M. El consejo general 
aprueba la solicitud y la curia general asumirá los gastos del boleto de avión.  
3. MON-Nampula: solicitud de colaboración para la formación de las hermanas 
En la sesión anterior del consejo general fue solicitada a fray Jorge Luis M. Jiménez su disponibilidad para co-
laborar en la formación permanente de las monjas de los monasterios en Mozambique (Nampula, Lichinga, Xai
-Xai). Después de haber considerado la cuestión del idioma (portugués-español), fray Jorge Luis M. manifestó 
su disponibilidad para los meses de julio o agosto. Se considera la posibilidad de visitar también la comunidad 
de los frailes en Matola.  
4. OSSM: visita a las Fraternidades de Lombardía y del Véneto 
El secretario general para la OSSM y los grupos laicos, fray Souriraj M. Arulananda Samy, comparte la expe-
riencia de la visita a las fraternidades de la OSSM presentes en Lombardía y Véneto. Una única relación será 
sucesivamente enviada a todas las provincias OSSM de Italia.  
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O   S  G  

1. S   S   M        
El volumen 68 de la revista Studi Storici de la Orden de los Siervos de María (año 2018), publicado reciente-
mente, conserva y revive la memoria del terrible acontecimiento de la primera guerra mundial (1914-1918) y lo 
hace desde un ángulo particular. 
De hecho, desde diferentes perspectivas, en la revista se estudia la intervención de los Siervos y Siervas de 
María en la «inútil masacre» (como la definió el papa Benedicto XV), el conflicto que entre los soldados provo-
có cerca de 9,700,000 muertes y más de 21 millones de heridos – muchos de los cuales permanecieron más o 
menos gravemente marcados de por vida -. 
Unos 950,000 civiles murieron a causa de las operaciones militares y otros 5,800,000 por causas colaterales, 
como carestías y falta de alimentos básicos, enfermedades y epidemias - particularmente la llamada influencia 
“española” – o por las persecuciones raciales desencadenadas durante la guerra. 
La participación de religiosos y religiosas en la guerra, es un tema que aún hoy, está totalmente ausente en la 
mayoría de los libros escolares. Por esta razón – y sobre todo por un deber y afectuosa memoria de nuestros 
hermanos y religiosas involucrados en la guerra – en 2015 el Instituto Histórico de la Orden puso en acto el 
estudio de la amplia documentación que particularmente se conserva en el Archivo general de la Orden, así 
como de otras fuentes. 

El volumen 68 de la revista histórica de la Orden está dedicado completa-
mente a seis estudios sobre este argumento, tratando de documentar varios 
aspectos. 
La primera aportación es de don Giancarlo Rocca, entonces director del 
“Diccionario de los Institutos de Perfección” y presenta una lista de los estu-
dios italianos que han relevado la presencia y aportación de religiosos y reli-
giosas: Religiosos y religiosas en los estudios italianos sobre la primera gue-
rra mundial. 
Siguen dos artículos del archivista general Odir Dias sobre: Las principales 
fuentes del archivo general  sobre la primera guerra mundial y la Orden 
de los Siervos de María en la vigilia de la primera guerra mundial.  
Un largo artículo de fray Franco M. Azzalli – Frailes Siervos de María italia-
nos en la primera guerra mundial – documenta la involucración de jóvenes 
en formación, frailes presbíteros y hermanos laicos en la guerra, sea en la 
“zona de guerra” que, en las comunidades en Italia, junto a la acción del 
prior general fray Alexis M. Lepicier y su vicario gray Agustín M. Sartori.  
La aportación de la profesora María Luisa Caldognetto, estudiosa de la Uni-
versité du Luxembourg, trata el hecho emblemático de las monjas del mo-
nasterio de Arco de Trento: Un monasterio entre dos confines: las Siervas 
de María de Arco prófugas en el torbellino de la primera guerra mundial. Se 
trata de una situación particular para las protagonistas (monjas de clausura) 

y por la posición geográfica del monasterio que, a causa de los continuos traslados de la frontera entre Italia y 
Austria debido a las situaciones cambiantes de la guerra, estaban sujetas alternativamente a dos autoridades 
políticas. 
Cierra la revista el estudio de Sor Juliana Vitali sobre: La primera guerra mundial en la experiencia de algunas 
comunidades de las religiosas Manteladas Siervas de María.  
Por falta de espacio, en el próximo número serán mencionadas otras aportaciones sobre el argumento. 

A cargo del Instituto Histórico   

2. A  C  : Estadística anual de la Orden, 31 de diciembre de 2018 

                 Total 

( ) Novicios 03 - 04 - 02 1 07 - 10 06 - 02 - - - - 35 

( ) Profesos 
Temporales 

05 - 14 - 29 - 21 - 41 23 03 02 - - 03 01 142 

( ) Profesos 
Solemnes 

04 01 04 04 02 - - 01 06 04 05 05 06 06 11 - 68 

( ) Diáconos - - 01 - 02 - - 01 - - 01 - - 02 - 02 09 

( ) Presbíteros 48 06 30 30 31 11 64 21 61 35 45 24 15 35 79 07 542 

( ) Obispos - - 02 01 - - - - - - - 02 - - - - 05 

Total 60 07 55 35 66 12 92 23 118 68 54 35 21 43 93 10 792 
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1. R      E  
Durante los días 18-21 de marzo en nuestro convento de Denia, se 
reunió la conferencia de Europa. Ausentes justificados: los priores pro-
vinciales de Tirol y de las Islas. 
En diálogo fraterno se trataron varios aspectos a partir de las conclusio-
nes tomadas en la reunión de los consejos provinciales de Europa cele-
brado en Verona durante el mes de octubre de 2018. Recorriendo las 
indicaciones ofrecidas a la conferencia EUR, se insistió en la colabora-
ción en la formación a todos los niveles (inicial y permanente), insistien-
do igualmente en la pastoral juvenil-vocacional. Un tema significativo 
fue el de la economía; se estudiaron las indicaciones dadas por la Sede 
Apostólica con el documento: “Economía al servicio del carisma y la 
misión” y se tuvo una visión de conjunto - luces y sombras - de las eco-
nomías de las jurisdicciones europeas. También el tema relativo a la 

cultura fue de importancia: la cultura, en su más amplia acepción, es el lugar de formación y crecimiento de los 
frailes y la fuerza e impulso para poder dar un testimonio creíble. Otro tema importante y de grande confronta-
ción que se trató fue el camino iniciado por las provincias VEN y PRG en vista de una posible unificación. 
Otros temas se reflexionaron y discutieron en términos de confrontación y colaboración.  
Durante este tiempo de trabajo, los miembros de la conferencia celebraron con alegría la solemnidad de San 
José, co-patrón de la Orden y que en la región de Valencia se vive mediante eventos folclóricos como “les fa-
lles”. La próxima reunión se prevé para el mes de octubre de 2019, durante la celebración del capítulo general.  

2. S  M -R : 650° aniversario de 
la toma en posesión de la iglesia de S. Mar-
celo en Roma (1369-2019) 
El 26 de marzo (según acta notarial auténtica) se re-
cordó el 650º aniversario de la toma de posesión por 
parte de los frailes Siervos de María, de la iglesia e 
inmueble de San Marcelo en Roma (concedido por el 
papa Urbano V con la bula Apostolicae servitutis offi-
cium del 7 de diciembre de 1369). Desde entonces el 
complejo, iglesia y convento, en los documentos públi-
cos es llamada Venerabilis ecclesia et conventus S. 
Marcelli de Urbe Ordinis Fratrum Servorum Beatae 
Mariae Virginis. La parroquia de S. Marcelo fue supri-
mida el 10 de marzo de 1909. Ésta fue una de las 
Iglesias madres más antiguas e importantes de Roma.  

J   C  

Felicitaciones a los frailes Francesco M. Rigobello ( ), Gabriele M. Meccariello ( ), Gino M. Da Valle 
( ), Umberto M. Scalabrini ( ) [7 de abril de 1969] por el 50° aniversario de la ordenación presbiteral. 
Felicitaciones a: Edwin M. Roque De León ( ) [25 de marzo de 2019] por la profesión temporal. 

P , O , A  

U  

L  A  “B  V  D ” 
La asociación “Beata Virgen Dolorosa”, llamada en sus orígenes “Piadosa obra de reparación en honor de Ma-
ría Santísima” y reconocida en 2014 como “obra propia” del Instituto de las Siervas de María Reparadoras, 
cuenta ya con el texto de los Estatutos aprobado definitivamente por la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida apostólica, con decreto del 28 de enero de 2019. 
Este paso, decididamente motivo de alabanza y agradecimiento al Señor, es fruto de una calificada renovación 
a nivel de contenidos y de un atento camino eclesial y de fecunda experimentación realizada por varios grupos 
locales, que desde 1993 se restablecieron en Brasil, Costa de Marfil, Italia y Bolivia.  
El texto en cuestión, ya aprobado por la 3ª Consultación Internacional (Rovigo, 18-21 de octubre de 2018), ex-
presa la identidad de los laicos asociados con el compromiso de “vivir en el mundo el testimonio del Evangelio 
y el servicio de amor y de reparación en sintonía con el carisma de la congregación de las Siervas de María 
Reparadoras y la espiritualidad de la familia de los Siervos”. 
El horizonte de comprensión y de promoción de la asociación está en la formación y maduración de los laicos 
amantes de la espiritualidad mariana como aspecto caracterizador, contemporáneamente abiertos “a manifes-
tar también en la propia secularidad, el espíritu de ser siervos y vivir en comunión”, valores de nuestra familia 
carismática, pero también peculiares para cada verdadera evangelización.  


